
▀   1 Lavadora de 14Kg de carga
▀   1 Lavadora de 19Kg de carga
▀   1 Secadora de 17Kg de carga
▀  Todas las máquinas cuentan con monedero   
     electrónico

Incluye Bancada de 4 sillas para la espera / 
Carro para depositar la ropa / Máquina de 
cambio de monedas / Mesa para el doblado de 
ropa / Rotulación exterior luminosa (hasta 4 
metros) / Cartelería / Blindaje máquina de 
cambio / Perfilería aluminio cierre de máquinas

OPCIONAL
Albañilería / Fontanería / Electricidad / Carpintería / Domótica
Consulta con nosotros las condiciones completas.

www.colada30.com
info@colada30.com
(+34) 639 662 000

LAVANDERÍA COLADA 30’ A

SOLICITA
INFORMACIÓN

DESCARGA TARIFAS

PAQUETE BÁSICO INICIO +4.500

23.295



▀   1 Lavadora de 14Kg de carga
▀   1 Lavadora de 19Kg de carga
▀   2 Secadoras de 17Kg de carga
▀  Todas las máquinas cuentan con monedero   
     electrónico

Incluye Bancada de 4 sillas para la espera / 
Carro para depositar la ropa / Máquina de 
cambio de monedas / Mesa para el doblado de 
ropa / Rotulación exterior luminosa (hasta 4 
metros) / Cartelería / Blindaje máquina de 
cambio / Perfilería aluminio cierre de máquinas

OPCIONAL
Albañilería / Fontanería / Electricidad / Carpintería / Domótica
Consulta con nosotros las condiciones completas.

www.colada30.com
info@colada30.com
(+34) 639 662 000

LAVANDERÍA COLADA 30’ B

SOLICITA
INFORMACIÓN

DESCARGA TARIFAS

PAQUETE BÁSICO INICIO +4.500

28.595



▀   2 Lavadoras de 14Kg de carga
▀   1 Lavadora de 19Kg de carga
▀   1 Secadora de 17Kg de carga
▀  Todas las máquinas cuentan con monedero   
     electrónico

Incluye Bancada de 4 sillas para la espera / 
Carro para depositar la ropa / Máquina de 
cambio de monedas / Mesa para el doblado de 
ropa / Rotulación exterior luminosa (hasta 4 
metros) / Cartelería / Blindaje máquina de 
cambio / Perfilería aluminio cierre de máquinas

OPCIONAL
Albañilería / Fontanería / Electricidad / Carpintería / Domótica
Consulta con nosotros las condiciones completas.

www.colada30.com
info@colada30.com
(+34) 639 662 000

LAVANDERÍA COLADA 30’ C

SOLICITA
INFORMACIÓN

DESCARGA TARIFAS

PAQUETE BÁSICO INICIO +4.500

31.240



▀   2 Lavadoras de 14Kg de carga
▀   1 Lavadora de 19Kg de carga
▀   2 Secadoras de 17Kg de carga
▀  Todas las máquinas cuentan con monedero   
     electrónico

Incluye Bancada de 4 sillas para la espera / 
Carro para depositar la ropa / Máquina de 
cambio de monedas / Mesa para el doblado de 
ropa / Rotulación exterior luminosa (hasta 4 
metros) / Cartelería / Blindaje máquina de 
cambio / Perfilería aluminio cierre de máquinas

OPCIONAL
Albañilería / Fontanería / Electricidad / Carpintería / Domótica
Consulta con nosotros las condiciones completas.

www.colada30.com
info@colada30.com
(+34) 639 662 000

LAVANDERÍA COLADA 30’ D

SOLICITA
INFORMACIÓN

DESCARGA TARIFAS

PAQUETE BÁSICO INICIO +4.500

36.540



▀   3 Lavadoras de 14Kg de carga
▀   1 Lavadora de 19Kg de carga
▀   2 Secadoras de 17Kg de carga
▀  Todas las máquinas cuentan con monedero   
     electrónico

Incluye Bancada de 4 sillas para la espera / 
Carro para depositar la ropa / Máquina de 
cambio de monedas / Mesa para el doblado de 
ropa / Rotulación exterior luminosa (hasta 4 
metros) / Cartelería / Blindaje máquina de 
cambio / Perfilería aluminio cierre de máquinas

OPCIONAL
Albañilería / Fontanería / Electricidad / Carpintería / Domótica
Consulta con nosotros las condiciones completas.

www.colada30.com
info@colada30.com
(+34) 639 662 000

LAVANDERÍA COLADA 30’ E

SOLICITA
INFORMACIÓN

DESCARGA TARIFAS

PAQUETE BÁSICO INICIO +4.500

44.485



▀   2 Lavadoras de 14Kg de carga
▀   2 Lavadoras de 19Kg de carga
▀   2 Secadoras de 17Kg de carga
▀  Todas las máquinas cuentan con monedero   
     electrónico

Incluye Bancada de 4 sillas para la espera / 
Carro para depositar la ropa / Máquina de 
cambio de monedas / Mesa para el doblado de 
ropa / Rotulación exterior luminosa (hasta 4 
metros) / Cartelería / Blindaje máquina de 
cambio / Perfilería aluminio cierre de máquinas

OPCIONAL
Albañilería / Fontanería / Electricidad / Carpintería / Domótica
Consulta con nosotros las condiciones completas.

www.colada30.com
info@colada30.com
(+34) 639 662 000

LAVANDERÍA COLADA 30’ F

SOLICITA
INFORMACIÓN

DESCARGA TARIFAS

PAQUETE BÁSICO INICIO +4.500

46.590



▀   3 Lavadoras de 14Kg de carga
▀   1 Lavadora de 19Kg de carga
▀   3 Secadoras de 17Kg de carga
▀  Todas las máquinas cuentan con monedero   
     electrónico

Incluye Bancada de 4 sillas para la espera / 
Carro para depositar la ropa / Máquina de 
cambio de monedas / Mesa para el doblado de 
ropa / Rotulación exterior luminosa (hasta 4 
metros) / Cartelería / Blindaje máquina de 
cambio / Perfilería aluminio cierre de máquinas

OPCIONAL
Albañilería / Fontanería / Electricidad / Carpintería / Domótica
Consulta con nosotros las condiciones completas.

www.colada30.com
info@colada30.com
(+34) 639 662 000

LAVANDERÍA COLADA 30’ G

SOLICITA
INFORMACIÓN

DESCARGA TARIFAS

PAQUETE BÁSICO INICIO +4.500

49.785



▀   2 Lavadoras de 14Kg de carga
▀   2 Lavadoras de 19Kg de carga
▀   3 Secadoras de 17Kg de carga
▀  Todas las máquinas cuentan con monedero   
     electrónico

Incluye Bancada de 4 sillas para la espera / 
Carro para depositar la ropa / Máquina de 
cambio de monedas / Mesa para el doblado de 
ropa / Rotulación exterior luminosa (hasta 4 
metros) / Cartelería / Blindaje máquina de 
cambio / Perfilería aluminio cierre de máquinas

OPCIONAL
Albañilería / Fontanería / Electricidad / Carpintería / Domótica
Consulta con nosotros las condiciones completas.

www.colada30.com
info@colada30.com
(+34) 639 662 000

LAVANDERÍA COLADA 30’ H

SOLICITA
INFORMACIÓN

DESCARGA TARIFAS

PAQUETE BÁSICO INICIO +4.500

50.644


